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Esfatatos de la Agrugaciriiln Medica Fe 

TITULO I 

DE LA SOCIEDAD 

Arliculo I."-La Agrupaci6n Medica Femenina de Chile, 
fundada en Santiago el 4 de Diciembre de 1938, tendrk las 
ziguientes flnalidades: 

a )  Servir de medio de uni6n y acercamiento entre todas 
las mujeres medicas y estudiantes de medicina, buscando 
entre ellas la dab ,  y camaraderia, de 
manera que en n dlspuestas a ayudarse 
mutuamente. 5e i€dCi6n d8e protecci6n mutua. 

en &so de enfermedad, 

b )  Aportar la capacitaci6n y experi ncia profesional dz 
sus sccias p a b  la el&acic%'ttdtiiYaj;.y espiritual de la mujer 
en general y,'& ecial-de las ducan'das.  En este sentido 
tratara especialmente que se adopte el programa de Pueri. 
cultura e Higiene en 10s Liceos y Escuelas Normales, a las 
necesidades reales de las futuras madres; 

c )  Participar en todo movimiento o campafia que signi- 
fique mejoramiento social o econ6mico de la madre y del 
niiio, principalmente de la madre y del nifio proletario. 

Art. 2."-Los fines de la Agrupacibn se Ilenarkn, entre 
otros medios, por 10s siguisntes: 

a )  Nombrando una Comisi6n. formada por tres socias. 
elegida? en la misma forma y el mismo dia que el Directorio 
de la Agrupacibn, que estudie las demandas de ayuda moral 

naterial de las socias y proponga a1 Directorio la forma 
s amplia de atenci6n; 



b )  Nonibrando las comisiones que Sean necesarias para 
activar las campaiias de bien publico que encuadrdn dentro 
de las finalidades de la Agrupaci6n y, en especial una que 
tome a su cargo la divulgacion de conocimientos de Pueri- 
cultura e Higiene en talleres y sitios donde haya obreras. 

Art, 3+0----En cualquier punto de la Republica, podra 
fundarse una organizaci6n filial siempre que cuente con uii 
minimum de 5 socias. Estas organizaciones filiales se regiran 
par estos mismos Estatutos, y la direcci6n superior de ellas 
correspondera a la Agrupacion Medica Femenina de San- 
tiago. 

TITULO I1 

DE LA§ SOCIAS 

Art, 4.0-Pueden pertenecer a la Agrupaci6n Medica 
Femenina todas las doctoras en medicina tituladas y las 
estudiantes de medicina. 

Art+ 5,0-Habr5 dos clases de socias: Activas y Hono- 
rarias. Serim Activas todas las doctoras y estudiantes de 
Medicina. Las Honorarias seran aqtlellas que por sus ante- 
cedentes se hagan acreedoras a ello, previo acuerdo de la 
Junta General. 

Art, 6+"-Son deberes de las socias: pagar las cuoias, 
asistir a las sesiones y precentar a una socia en el primer aiio 
de la Agrupaci6n. En cada Hospital habr j  una Eocia recau- 
dadora, quien cobrara las cuotas en 10s primeros dias de 
cada mes. 

Art. 7."-iLas socias, que por cualquier motivo dejen de 
pertenecer a la Agrapacibn, EO tiene del-echo a ningcn rcem- 
bolso, 



TITULO 111 

DEE DIRECTOR10 

Art, 8.*--La Agrupaci6n serii dirigida y administrada 
por un Directcrio compuesto de: una Presidenta, una Secre- 
taria, una Tesorera y 5 Directoras, las que seran elegidas 
pcr el tiriiljno de un aiio. La elecci6n se llevara a efecto en 
la Asamblea General del segunda semestre y se hark en 
votacidn secreta. 

El Directorio puede ser reelegido indefinitivamente. 
Art, 9+O-E1 Directorio se reunira, por lo menos, una vez 

a1 lnes y deberii: 
a )  Cump!ir y hacer cumplir 10s Estatutos, acuerdos y 

finalidadee de la Agrupacidn; 
b )  Resolver en cada cas0 particular y segcn las circuns- 

tancias y a propuesta de la Comisi6n respectiva, la forma de 
ayuda que debera prestarse a las socias. 

De la Presidenta 

Art. IIO,o-La Presidenta tendrh las siguientes atribucio- 

a )  Representar legalmente a la Agrupaci6n Mkdica; 
b )  Convocar y presidir las Asambleas Generales y reu- 

c )  Velar por el cumplimiento de 10s fines de la orga- 

nes y debere?: 

rilones de Directorio: 

nizaci6n. 

De la Sccretaria 

Art, ll.-EI papel que esta desempeiie sera el siguiente: 
a )  LlevarA un libro de sesiones, anotando todo lo que ,: 

csto se relaciona; 



b)  fnvitarh a lar sesiones a todas las socias por medic 
de cartas o tarjetas dirigidas ex profeso; 

c )  Se ocupara de la ccrrespondencia que la Agrupaci6n 
puede mantencr entre las socias o con asociaciones similares, 
ya Sean dentro del pais o en el extranjero, y que ella debe 
dar cuenta a la Agrupci i i i  en cada sesi6n que huhiere. 

De la TarYorera 

Art. 12,-Son obligacinnes de la Tesorera: 
a )  Cobrar las cuotas de las socias, entregando el corres- 

b )  Llevar un Libro de Caja de entradas y gastos, debi- 
pondiente recibo; 

damente documentado. 

TITULO IV 

DE LAS JUNTAS GENERALES 

Art. 13.-Habrh anualmente dos Juntas Generales ordi- 
ndrias, las que se efectuaran a fines del primer0 y segundo 
srmestre del aiio. Cornpondran ias Juntas Generales las 
sccias activaz que est& a1 dia en el pago de sus cuotas y 
las socias honorarias. 

Art, 14.--Habrh Junta General Extraordinaria cada vez 
que lo acuerdr el Directorio o lo soliciten por escrito por lo 
menos diez socias. 

Art, 15.-En la Junta General del primer semestre se 
tratara de lcs motivos I fl5zAgrupaci6n y en el 
segundo seme -tre p r e ~ ~ ~ t ~ ~ ~ t : l a ' ~ e n i o E i ~  anual y la Terorera 
el Balance de ingresos y egresos y se proceder2 a la elecci6n 
del Directorio. . ,  

Art. l6.-E1 quor as Generales Ordina- 
rias o Extraordinarias s, incluyendo directo- 






